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CONCEPTO DE BIOECONOMIA CIRCULAR: DEFINICIÓN Y ALCANCE EN LA EABC

Modelo económico basado en la producción
y uso de recursos biomásicos  renovables y

su transformación sostenible y eficiente en productos biológicos,
bioenergía y servicios para la sociedad

Definición



CONCEPTO DE BIOECONOMIA CIRCULAR: DEFINICIÓN Y ALCANCE EN LA EABC

Alcance de la Estrategia Andaluza de Bioeconomía 2030

La EAB se centra en los ámbitos y actividades de la 
bioeconomía que se encuentren menos desarrollados y 

que por tanto necesiten mayor apoyo institucional a través 
de medidas y actuaciones específicas que faciliten su 

despegue y consolidación a medio-largo plazo.

La EAB no incluye la producción primaria y agroindustrial 
de alimentos destinados al consumo humano.

Se consideran dentro del alcance las prácticas sostenibles 
de producción de biomasa que promueven un uso 

eficiente de los recursos.



Experiencia previa incorporada

➢Región modelo demostrativa en 
producción de Química Sostenible en 
Europa 2016-2017

➢Portfolio de Proyectos
➢5 Cadenas de valor, 30 Proyectos y 24 
Empresas

ANTECEDENTES y MARCO FACILITADOR



✓ El 12 diciembre de 2015 -195 países
✓ En la XXI Conferencia de las Partes, cuyo objetivo era concluir un acuerdo mundial para reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero 

OBJETIVO "reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el 
contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza" para lo 

cual determina tres acciones concretas

ANTECEDENTES y MARCO FACILITADOR



ANTECEDENTES y MARCO FACILITADOR

a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por 

debajo de 2 °C
b)Aumentar adaptación a los efectos adversos del cambio climático 

y promover la resiliencia. 

c) Elevar las corrientes financieras compatibles con el desarrollo 

resiliente y con bajas emisiones

ACCIONES



ANTECEDENTES y MARCO FACILITADOR



➢ AGENDA 2030 SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE
• ONU 2015

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la

eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la

educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o

el diseño de nuestras ciudades

Garantizar modalidades 

de consumo y 

producción sostenibles

Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático y 
sus efectos

Gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de 
biodiversidad

ANTECEDENTES y MARCO FACILITADOR

Poner fin al hambre, lograr la

seguridad alimentaria y la

mejora de la nutrición y

promover la agricultura

sostenible



ANTECEDENTES y MARCO FACILITADOR



RETOS

cambiar radicalmente la manera de producir, consumir, transformar, almacenar,

reciclar y eliminar los recursos biológicos

La innovación al servicio del crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa

2012 – ESTRATEGIA EUROPEA DE BIOECONOMÍA



1. Estados Miembros de la UE con estrategias en
bioeconomía (Alemania, Dinamarca, Finlandia, 
Irlanda y Países Bajos, Letonia entre otros)

2. El Consorcio de Bioindustrias (BIC) de iniciativa
privada

3. La Empresa Común de Bio-Industrias (BBI JU) de 
iniciativa público-privada entre la Comisión
Europea y el BIC

4. Centro del conocimiento de Bioeconomía (del 
Joint Research Centre)

5. Nueva Estrategia Europea de Bioeconomía
(Oct 2018) y Plan de Acción, 3 áreas y 14 medidas. 

La Bioeconomía en la UE ANTECEDENTES y MARCO FACILITADOR



1 Fortalecer y escalar los sectores bio-basados, desbloquear inversiones y 
mercados
• Lanzar La Plataforma Temática de Inversión en bioeconomía circular, por valor de 

100 millones de euros.

• Promover y desarrollar estándares, etiquetas y la adopción por parte del 
mercado de los bioproductos.

2. Desplegar las bioeconomías locales rápidamente en toda Europa
• Lanzar acciones piloto para el desarrollo de la bioeconomía en áreas rurales, 

costeras y urbanas

• Apoyar a las regiones y los Estados Miembros en el desarrollo de Estrategias de 
Bioeconomía

3. Entender los límites ecológicos de la bioeconomía
• Aumentar el conocimiento en biodiversidad y ecosistemas.

• Monitorizar el progreso hacia una bioeconomía sostenible.

La Bioeconomía en la UE
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ANTECEDENTES y MARCO FACILITADOR



La Bioeconomía en España ANTECEDENTES y MARCO FACILITADOR

CINCO GRANDES LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

1. Promover la investigación pública y privada y la 

inversión de las empresas en innovación en el área de 

la bioeconomía.

2. Reforzar el entorno social, político y administrativo de 

la bioeconomía.

3. Promover la competitividad y el desarrollo del mercado 

asociado a la bioeconomía.

4. Desarrollar la demanda de nuevos productos.

5. Plan para la expansión y promoción de la bioeconomía.



Es necesario un cambio en nuestro modo de 
producir y consumir

Bioeconomía → Nueva forma de producir y de consumir que da respuesta a 
los retos medioambientales, sociales y económicos actuales, y genera 
oportunidades para el desarrollo económico y el empleo

✓ Agricultura y ganadería
✓ Silvicultura
✓ Pesca y acuicultura
✓ Industria alimentaria
✓ Industria textil de base biológica
✓ Industria de la madera y los muebles

✓ Industria del papel
✓ Industria química, farmaceútica, de los
plásticos y del caucho de base biológica
✓ Industria de los biocombustibles
✓ Producción de bioelectricidad

JUSTIFICACIÓN Y DIMENSIÓN



También supone un cambio en modo de relacionarse:

Colaboración Sostenibilidad

Carácter integrador, transversal, multidisciplinar y multisectorial

CompetitividadInnovación

JUSTIFICACIÓN Y DIMENSIÓN



Nutrici
ón y 

farmac
ia

Alimentos y piensos

Bioplásticos y polímeros

Productos químicos y biocombustibles

Energía y Calor

Valorización en cascada

Valor

Es necesario aportar nuevo valor añadido a los usos 
tradicionales

JUSTIFICACIÓN Y DIMENSIÓN



Dimensión de la Estrategia Andaluza de Bioeconomía 2030

Los mercados de destino de bioproductos y bioenergía son 
múltiples y diversos:

-Construcción
-Bienes de consumo

-Alimentación
-Cosmética

-Industria química
-Industria farmacéutica

-Sector agrario
-Sector pesquero
-Sector forestal

La Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular

JUSTIFICACIÓN Y DIMENSIÓN



Objetivos

La Estrategia Andaluza de Bioeconomía 2030



La Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular

JUSTIFICACIÓN Y DIMENSIÓN

Objetivos

General
Contribuir al crecimiento y desarrollo sostenibles de Andalucía 
impulsando actuaciones dirigidas al fomento de la producción
de recursos y de procesos biológicos renovables

Estratégicos

1. Incrementar la disponibilidad de biomasa sostenible para su
aprovechamiento mediante tratamientos innovadores

2. Aumentar el volumen de bioindustrias y biorrefinerías en
Andalucía

3. Incrementar los mercados y el consumo de bioproductos y 
bioenergía en Andalucía



Líneas Estratégicas

• LE1: Generación sostenible y disponibilidad de recursos biomásicos
• LE2. Infraestructuras y gestión logística
• LE3. Procesos industriales de transformación de recursos biomásicos y capacidad de

producción industrial de bioproductos y bioenergía
• LE4. Desarrollo de mercados para bioproductos y bioenergía

Programas Instrumentales

• PIA Comunicación y Sensibilización de la sociedad respecto a la bioeconomía circular
• PIB Promoción de la I+D+i+F para el desarrollo y la expansión de la bioeconomía en

Andalucía
• PIC Acceso a la financiación para facilitar el desarrollo de la bioeconomía circular en

Andalucía
• PID Fomento de la cooperación, coordinación y seguimiento de la bioeconomía circular

Líneas estrategicas y programas instrumentales

La Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular

JUSTIFICACIÓN Y DIMENSIÓN



• Aprobación de la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular en Septiembre 2018

• Participación directa de 4 Consejerías

• Colaboración externa en Grupos de Trabajo de más de 50 expertos

• Horizonte temporal 2030

• Estructurada en LE y PI que incluyen 17 medidas y 39 acciones

• Presupuesto total estimado: 1.427.572.722 millones de euros

Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular

JUSTIFICACIÓN Y DIMENSIÓN



• Crear una Comisión interdepartamental para el impulso y
seguimiento de las medidas y acciones

• Crear el Clúster andaluz de Bioeconomía

• Crear una espacio web de Bioeconomía

• Crear un observatorio de Bioeconomía

• Crear distintivo para identificar los productos y procesos de la
bioeconomía

• Participación en proyectos internacionales

Algunas acciones destacadas

comision.bioeconomia.capder@juntadeandalucia.es
http://www.bioeconomiaandalucia.es/

Twitter:
@Bioeconomia_And

JUSTIFICACIÓN Y DIMENSIÓN



Algunas acciones en ejecución

• 3.2.1. Impulsar la realización de estudios de viabilidad (económica, social y
medioambiental)

• 1.1.2. y D.3.2. Indicadores de recursos biomásicos / Diseñar un panel de indicadores
específicos de seguimiento y evaluación de la EABC y mantenerlo actualizado

• A1.1. Web, Redes sociales y Plan de Comunicación

• B.1.3. Impulsar la creación de un catálogo de buenas prácticas y un portfolio de proyectos
de éxito, innovaciones tecnológicas, ideas de negocio y patentes.

• B2.1. Fomentar la participación en iniciativas Europeas.

• D1.1. Impulsar un Clúster Andaluz de Bioeconomía Circular

• D2.1. Identificar las áreas normativas que pueden suponer una barrera o una oportunidad
para Andalucía

SITUACIÓN ACTUAL



3.2.1. Estudios de viabilidad

GRADO DE INNOVACIÓN

TIEMPO A MERCADO

VALOR AÑADIDO

VOLUMEN DE VENTAPROPIEDAD INTELECTUAL

DEMANDA DE BIOMASA

RENTABILIDAD

Producto Innovador Commodities

ANALISIS DE LA VIABILIDAD DE LAS 
BIORREFINERÍAS AGROALIMENTARIAS 

ANDALUZAS

• Estudio desarrollado por Natac Innovaoleo

• Con tres escenarios en relación con el tipo de
bioindustria, bioproducto o biomasa.

• Factores clave a considerer en el diseño.



1.1.2. y D3.2. Indicadores

• Análisis conjunto de indicadores en términos de contexto, impacto, resultado y realización.

A1.1. Web, Redes sociales y Plan de Comunicación

http://www.bioeconomiaandalucia.es/home@bioeconomia_and

• En desarrollo el plan de
comunicación

• Boletín de noticias

• Twitter

• Página Web

http://www.bioeconomiaandalucia.es/home


B.1.3 Casos de éxito

ESTUDIO PARA DIFUNDIR LOS CASOS DE

ÉXITO MÁS RELEVANTES DE UTILIDAD A 

POTENCIALES PRODUCTORES Y CONSUMIDORES

EN EL SECTOR DE LA BIOECONOMÍA CIRCULAR ”

• Primera entrega realizada, más de 50 empresas
contactadas, en proceso de selección y entrevista

• Valuare consultores,
• Resultados disponibles próximamente



cluster.bioeconomia.andalucia.capder@juntadeandalucia.es
Encuentro de Lanzamiento del Cluster Andaluz de
Bioeconomía Circular
Jaén 19 de Noviembre

Objetivos del Clúster 

Objetivo genérico: fomentar la competitividad y el 
desarrollo del sector bioeconomía en Andalucía a través 

del impulso de procesos de cooperación a través de 
proyectos innovadores y del fomento del emprendimiento 

en esta materia, aumentando, de este modo, la masa 
crítica de empresas en este sector y mejorando su 

visibilidad.

Expresión de interés

D1.1. Clúster Andaluz de Bioeconomía Circular
SITUACIÓN ACTUAL

mailto:cluster.bioeconomia.andalucia.capder@juntadeandalucia.es


Participación en proyectos europeos

ICT-BIOCHAIN BBI 
JU PROJECT

POWER4BIO RUR-
H2020

REINWASTE

SYMBI

SITUACIÓN ACTUAL



B2.1. Participación en iniciativas europeas

El objetivo principal de ICT-BIOCHAIN es reunir a los principales expertos y redes de apoyo
para desarrollar Centros de Innovación Digital (DiHs) para examinar las oportunidades de ICT,
IoT e Industry 4.0 para aumentar la eficiencia de las cadenas de suministro de biomasa de
alto potencial. BBI JU CSA.

El proyecto POWER4BIO H2020, con el que CAPDER es socio, busca empoderar a las regiones
de la UE, con especial énfasis en los países de Centro y Este, para maximizar la movilización y
el uso de materia prima de biomasa endógena. Además, este proyecto apoyará a los
responsables de la formulación de políticas y otras partes interesadas regionales a tomar las
decisiones más adecuadas en la transición a la era de la bioeconomía.

Grupo Temático de Bioeconomía Red Rural Europea
Objetivo; El objetivo general es fomentar el desarrollo de cadenas de valor de
bioeconomía sostenibles en las áreas rurales para promover el crecimiento
económico y el empleo, al tiempo que se preservan los ecosistemas.

SITUACIÓN ACTUAL



OBJETIVO 
Contribuir a la reducción de los residuos en origen, sobre todo a
través de la prevención, y una mayor valorización de los materiales
inorgánicos procedentes del sector agroalimentario: plásticos
(películas de plástico, naylón, coberturas de invernaderos, envases de
agroquímicos...) y embalajes de alimentos, favoreciendo la adopción
de conceptos innovadores más ecológicos por la agricultura y la
industria, centrándose sobre todo en las PYMES.

SITUACIÓN ACTUAL



Discurso de Plil Hogan en la conferencia sobre la estrategia revisada 

de bioeconomía de la UE:

“Es imperativo que todos los Estados miembros desarrollen una estrategia 

clara de bioeconomía que sea coherente con los objetivos de la UE.”

“La propuesta de la Comisión para la futura PAC será útil en este contexto. 

Cada Estado miembro tendrá la tarea de elaborar un Plan Estratégico de la 

PAC para delinear sus objetivos y los resultados esperados de acuerdo con 

9 objetivos clave, y la bioeconomía es uno de ellos.” 

EL FUTURO DE LA BIOECONOMÍA CIRCULAR EN EL NUEVO MARCO



Plan Estratégico de España para la PAC post 2020

8) Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local 

en las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible;

2) Mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad

4) Contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus 

efectos, así como a la energía sostenible;

5) Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos 

naturales tales como el agua, el suelo y el aire;

EL FUTURO DE LA BIOECONOMÍA CIRCULAR EN EL NUEVO MARCO





Necesidad de acción coordinada:

Bioeconomía
Circular

Políticas 
Agrarias

PAC
Desarrollo 

Rural

PDR

Fondos 
europeos

FEADER
FEDER

Tecnologías 
Digitales

Políticas 
Industriales

Consumidores

Sistema de 
formación

Innovación

La implementación de la bioeconomía
requiere la integración y colaboración
de diversas áreas, políticas y agentes



Gracias por vuestra 
atención

mcarmen.capote@juntadeandalucia.es


